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Reig Jofre obtiene la
exclusiva en España
de una nueva terapia
La farmacéutica cotizada
Reig Jofre ha firmado un
acuerdo con la multinacio-
nal estadounidense Church
& Dwight para la comer-
cialización en exclusiva en
España del producto para
la higiene nasal Sterimar,
según informó ayer a la
Comisión Nacional del
Mercado de Valores. El la-
boratorio catalán factura
5,7 millones de euros, con
datos de 2014 en ese área
de respiratorio-otorrinola-
ringología. La compañía
estima incrementar el vo-
lumen de ventas hasta las
520.000 unidades en 2016
de este producto, que le re-
portarán unos ingresos de
2,5 millones adicionales.

El grupo Rayet
reduce su capital en
la inmobiliaria Quabit
El grupo Rayet ha reducido
hasta el 20,66% su partici-
pación en Quabit Inmobi-
liaria tras vender títulos de
la empresa representativos
del 0,533% de su capital
por importe de 602.000
euros para amortizar
deuda, según consta en los
registros de la CNMV. La
constructora de Félix Abá-
nades, que acaba de supe-
rar un concurso de acree-
dores, se mantiene no obs-
tante como primer accio-
nista de la inmobiliaria en
la que recientemente de-
sembarcó KKR. Quabit
cerró recientemente una
ampliación de capital para
pagar parte de su deuda
con Sareb.

Carburos Metálicos, filial en Espa-
ña de la multinacional Air Pro-
ducts, ha terminado con éxito
la implantación de un nuevo
sistema de gestión de sus enva-
ses de gases comprimidos, que
permite la trazabilidad y accesi-
bilidad de su información. Car-
buros es la primera gasística
con un sistema de gestión avan-
zada de sus envases.

Carburos Metálicos
tendrá una gestión
avanzada de envases

Suspenden el laudo
de las radiales
por imparcialidad
La justicia ha suspendido el
laudo que resolvió el con-
flicto accionarial en Alazor
Inversiones, concesionaria
de la R-3 y R-5, actualmente
en suspensión de pagos.
Abertis y Bankia, a los que
el laudo no dio la razón,
pretendían ejercitar la
venta de sus acciones por
120 millones frente a ACS y
Sacyr, que se oponía en
base al pacto de socios.

El tribunal aprecia indi-
cios de falta de indepen-
dencia e imparcialidad en
José María Alonso, presi-
dente del tribunal arbitral,
consejero externo de una
empresa asociada con va-
rias filiales de ACS en dis-
tintos proyectos.

● MSD aportará 300.000 vacunas contra el ébola en mayo
La alianza público-privada Gavi, en la que participa la Fundación
Bill y Melinda Gates, destinará 4,5 millones de euros para la dis-
pensa de vacunas contra el ébola, según anunciaron sus responsa-
bles ayer en el Foro de Davos. El laboratorio proveedor será MSD,
que se compromete a proporcionar en mayo 300.000 dosis para
ensayos clínicos.

Según fuentes del mercado, las com-
pañías están acelerando la compra de
acciones propias para tratar de frenar
las fuertes caídas de los precios en Bolsa.
El Ibex 35, de hecho, ha caído más del
13% desde principios de año.

Otras fuentes creen que, de haber un
rebote de los mercados financieros, las
empresas se verán favorecidas por estas
apuestas.

Ranking de empresas
En términos absolutos, Abertis es la
compañía del Ibex 35 con el mayor ta-
maño de autocartera, con un 8,25% del
total de sus acciones, según comunicó
el 29 de octubre. La participación tiene
un valor de mercado que ronda los 1.000
millones de euros. La compañía, que
lanzó un programa específico dentro de
su plan estratégico 2015-2017, mantie-
ne de forma habitual escenarios simi-
lares. Abertis, además de utilizar la fuer-
te generación de caja para cuidar el pre-
cio de sus acciones, recurre en ocasio-
nes a la autocartera para financiar dis-
tintas operaciones corporativas.

Otras compañías del Ibex 35 con una
autocartera significativa son Técnicas
Reunidas, con el 3,62%; ACS, con el
2,57% de su capital; Arcelor, con el
2,94%; Sabadell, con el 2,18%; Grifols,
con el 2,05%, y Dia, con el 1,35%, según
figura en los registros de la CNMV.

De igual forma, Mediaset aprobó en
octubre el inicio de un programa de re-
compra de acciones propias por un im-
porte de 150 millones de euros, por el
que adquirirá un máximo de 14,54 mi-
llones de títulos, que suponen un
3,97% del capital. Desde entonces, la
compañía audiovisual no ha dejado de
comunicar operaciones dentro de este
plan.

Abertis lidera
el ranking de
autocartera
en el selectivo,
con el 8,25%
de su capital
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L
as grandes empresas españolas
vuelven a dar brillo a la autocar-
tera coincidiendo con el desplo-

me bursátil de las últimas semanas. Así,
distintas compañías del selectivo índi-
ce Ibex 35 han comunicado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) nuevas ampliaciones de la au-
tocartera desde principios de año. En
algunos casos, las empresas han situa-
do sus autocarteras en
cotas máximas de los úl-
timos años.

Entre las empresas
más agresivas figura Te-
lefónica. La compañía co-
municó este lunes a la
autoridad bursátil que ha
situado su autocartera en
el 3,29% de su capital,
una participación que
tiene a precios de mer-
cado un valor superior a
1.500 millones de euros.
Desde octubre, la teleco
ha recomprado un 1% de su capital, con
una aceleración en los últimos días
(desde julio ha recomprado un 2% de
su capital). Y es que, en la primera quin-
cena de este mes de enero, Telefónica
ha adquirido 22,2 millones de acciones
propias, con una inversión superior a
200 millones de euros.

A su vez, Repsol comunicó a la CNMV
el pasado 13 de enero que su autocar-
tera había aumentado hasta el 1,25%,

cuando en julio pasado, anterior co-
municación, indicó que su autocartera
era del 0,35% del capital.

En una línea similar, la eléctrica
Iberdrola dijo a la CNMV el 4 de enero
que tenía en autocartera un 1,067% de
su capital, muy por encima del 0,17%
del capital, comunicado durante el mes
de julio.

También Sacyr comunicó a la auto-
ridad bursátil el pasado 5 de enero que
tenía en autocartera el 0,94% del capi-

tal, cuando el 15 de di-
ciembre, apenas 20
días antes, la construc-
tora había indicado
que tenía el 0,69% del
total de las acciones.

Entre los bancos des-
taca BBVA, que el 12 de
enero señaló que tenía
en autocartera el 0,61%
de su capital. A princi-
pios de noviembre, la
entidad financiera
había comunicado a la
CNMV una autocartera

del 0,44%.
Asimismo, en el Ibex 35 hay empre-

sas con ambiciosos planes de recompra
de acciones abiertos, y que no han de-
jado de comunicar operaciones en los
últimos días. Entre ellas figura IAG, que
tiene en marcha un programa de re-
compra de títulos desde el verano que
prevé adquirir un máximo de 22 mi-
llones de acciones, representativas de
un 1,08% del capital.

Fachada de la Bolsa madrileña.

Las recompras de acciones
también parecen estar ga-
nando presencia en Wall
Street, con la fuerte caída
de las Bolsas. Entre otras
empresas, General Motors
anunció una ampliación
hasta 2017 de su plan de
compra de títulos propios
(el importe se amplía de
5.000 a 9.000 millones de
dólares), mientras que Do-
mino’s Pizza prevé acelerar
la ejecución de su progra-
ma de recompra de accio-
nes de 600 millones de dó-

lares durante el primer tri-
mestre. Medtronic, Micro-
soft, Apple, Nike... la lista es
cada vez más larga.

En términos generales,
las compañías estadouni-
denses recompraron accio-
nes en 2015 por un importe
de 701.000 millones de dó-
lares (casi 645.000 millones
de euros), frente a 672.000
millones en 2014. Goldman
Sachs cree que las empresas
destinarán en 2016 el 27%
de su caja a la recompra de
acciones.

Fuerte actividad en
Wall Street en 2015

Telefónica, Repsol, Iberdrola y Sacyr,
entre las más activas del Ibex 35

La autocartera
vuelve a arder
con el desplome
bursátil

del capital es la actual
autocartera de Telefóni-
ca, que tiene un valor cer-
cano a 1.500 millones de
euros.
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